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MINISTERIO DEL AIRE 

Condecoraciones.-Decretv por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de] Mérito Aeronáutico. con 
distintivo blanco, al Teniente General de la Fuerza 
Aérea peruana don Rolando Oilardi Rodríguez, Mi-
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N. Administración de Justicia 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTEruO DEL EJERCITO 

J'Qnta Principal de Compras. Concurso para adquisi
oión de carga, armado y empacado de 2.000 disparos 
de 106 millmetros 10167 

Junta Principal de Compras. Segundo conCUl"'!e para 
adqUisición de sandalias. 10167 
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Jefatura del Apoyo Logístico del Ministerio de Ma-
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur-
sos para arrendamiento de locales. 10168 
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MINISTERIO VE LA GOBERNACION 

Patronato Naoional Antituberculoso y de las Enferme
dades del Tórax. Concurso-subasta para ar;Uudtc .... 
CiÓll de obras 10168 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Cas~ 
llón de la Plana Subasta para ejecución de obras. 

Comisión ProvinCial de Servicios Técnicos de Logrofio. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Comisión Admimstrativa de Grupos de Puertos. Su
basta para ejecución de obras. 

Junta del Puerro de Cádiz. Subasta para contratación 
de obras 

Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. 
Subastas para ejecución de obras. 

Junta del Puerto de Sevilla y Ría d,el GuadalqUlVif. 
Concurso para ej ecución de obras. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Ciu
dad Real. ConC1.~rso~subasta para ejecución de obr~. 

JIDlta Provinoial de Construcciones E&colar~ <1e Pon
tevedra. Concurso-subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para contratación 
de limpieza de locales. 

Jünta Central de Compras. Concurso para adqu1s1c1ón 
de extintoreS de primer socorro. . 
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10169 

10170 

10171 

10172 

10173 

10173 

10173 

10173 



R O. del E.-Núm. 153 27 junio 1969 10125 

JUnLa Central ,de, Cumpras Concurso para adquisición 
de polvo qUlmlco seco, eBpumante líquido, cargas 
«A» y cargas {(B}) 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisición 
de mobiliario. 

MINIS'l EHIQ DE COMERCIO 

COl1lJS8r1a General de Abastecimientos v Transpol'
t (,:"-. SubastaR de furgonetas y de repuestos, bidones 
y ~1f'Hl11áticns> 

SECJ:::KfAHIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obnc S!ndícal del Hogar y de Arquitectura. Concur
sO.'i-subastas para ejecución de obras .. 

Delegación Provincial de Sindicatos de La Coruña. 
Concurso para adquisición de butacas. 

AD::Yll"NJSTRACIQN LOCAL 

DiputaelOll Provincial de Barcelona. COn-cUf!;O para. 
ndquisicion de escaleras, 

Diput::lción Provmcial de Córdoba. Subasta para eje
cueión de obras. 

Diputal'ión Provincial de León. Concurso para sumi~ 
nLitru de carbón. 

Dipu:ación Provincial de Murcia. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Zamora. Concurso para ad

qU;f¡iC1Ón de material v mobiliario. 
DlpULnctón Provincial de Zaragoza. Subastas para 

ejecucIón de obras. 
Diputación Foral de Alava Subasta para ejeCUción de 

proyecto. 
Ayuntamiento di' Abarún. Concurso para suministro 

de contadores de agua. 
A,Vuntan,liento de Almuñécar (Granada). Concurso 

para instalaClOnes mecánicas en el matadéro mu-
nicipal . 
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10174 

10175 

10175 

10175 

l!H75 

10176 
10176 

10176 

10176 

10"177 

10177 

Hl173 

Ayuntamiento de Badalona. Subasta para ejecución dt' 
obras. 

AyuntamIento ele Bamealdo. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Burgos. Subastas para ejecución de 

obras. 
Ayuntamient.o de CasLellón de la Plana. Subastas de 

obras. 
A.vunt.anuenlo Üp Cal'ffiOna. Subastas para ejecución 

de obr.%. 
Ayunt.amiento de Ejea de los Caballeros. Concurso 

para adquü¡icH'm de contadores de agua. 
Ayuntanllento dE.> Genovés ('valencia). Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento <le Jerez de la Frontera. Subasta para 

adjUdicación de obras. 
Ayuntamiento de León. Concurscrsubasta de obras. 
AY1.mtamiento de Lérida. Subastas para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Montilla. Concurso para adquisición 

de una piscina 
Ayuntamiento <le Palencia. Subasta para enajenación 

de solares. 
Ayuntamif'llto de Palma de Mallorca. Subastas para. 

ejecución de ooras. 
Aytllltamiento de Palma ele Mallorca. Concurso-su

basta de obra..o.;. 
Ayuntamiento de Pollensa (Baleares). Concurso para 

adquiSición de material eléctrico. 
Ayuntamiento de San Salvador del Valle (Vizcaya). 

Subasta de obras. 
Ayunt.amiento de Santa Coloma de Gramanet. Con

curso-subasta para ejecUCión de obras. 
Ayuntamiento de Valladolid. Subasta para ejecución 

de obras. 
Ayuntamiento de VilIanueva y Geltrú. Subasta pa,m 

ejecUCión de iluminación de calles. 
Ayuntamiento <.le Zaragoza. Subasta de obras. 
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Otros anuncios 
(Páginas IOT8"] a lOJ~g \ 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se publica la. 
lista definitiva de admitidos y se nombra el Tribunal 
calificador que ha de juzgar y ponderar el concurso 
H'stringido para proveer siete plazas de Auxiliares 
administrativos en el Instituto Nacional de Coloniza-
dón. 10136 

R-esolución de la Dirección General de la Función PÚ
bUea por la que se resuelve el concurso número 3/1969, 
de traslado por méritos, convocado entre funciona
rios del Cuerpo General Subalterno. de la Adminh;~ 
tl'nción Civil del Estado. 10131 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se hace pÚblico que ha 
quedado desierto el concurso convocado para la pro
vÍsión de una plaza de Agente Judicial en la Pro-
vineh de Sahara. 10137 

Resolución de la Dirección General de Plazas v Pro
vincias Africanas por la que se anuncia COilCurW 
para la provisión de siete plazas de funcionarios 
del Cuerpo Administrativo de la Administración Ci
vil del Estado. vacantes en el Gobierno General dI'" 
la. Provincia de Sahara. 10137 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se resuelve concurso ordinario de traslado pan~ 
la provisión de Secretarías de Juzgados Comarcales. 10133 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se nombran Registra
dores de la Propiedad en resolución de concurso 
ordinario de vacantes. ]013~ 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el {;umplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo. dictada con fecha 24 de abril de 1969. en el re
curso eontencioso-adminístrativo interpuesto por don 
Pablo Martínez Izarra. 10143 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 11 de marzo de 1969 en "",1 

recur~o contenci~administrativo interpuesto por 
don José Pérez Jiménez. 1014.1 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal SU
premo, dictada con fecha 21 de abril de 1969. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Federico Hornillos López. 10143 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 21 de junio de 1969 por la que se concede 
a la Empresa «Astilleros Construcciones, Sociedad 
Anónima» (ASCON), los beneficios fiscales a que se 
refiere la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 10144 

Orden de 21 de junio de 1969 por la que se conceden 
a, las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
a que se refiere la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 10144 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se publica 
la lista definitiva de admitidos para cubrir dos pla
zas en el Cuerpo de Funcionarios del Ministerio 
Fisca1 del Tribunal de Cuentas. 10137 

Resolución del Tribunal de oposiciones a Inspectores 
Técnicos de Seguros y Ahorros por la que se deter
mina f'1 orden <le actuación <le los opositores y se 
fijan la fecha, horario y lugar <lel comienzo de la 
primera parte del primer ejercicio. 10137 

Resolución del Tribunal de las oposiCiones convocada::; 
por Orden de 11 de julio de 1968, para ingreso en 
el CUE'rpo de Abogados del Estado, por la que se 
hace pública la relación de opositores aprobados 
por orde-n de puntuación. 10138 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se resuelve la oposición para cubrir una plaza 
de Médico Auxiliar del Servicio de Gastroenterolo
gin. del Gran Hospital de la Beneficencia General 
del Estado y se nombra para el desempeño de la. 
misma o don José María Pajares García. 10134 

Resoluc:ióu de la Dirección General de Sanidad por la 
que se convoca oposición libre para cubrir 21 plazas 
en la Escuela de Especialistas al Servicio de la Sa-
njdad Na-cional, Rama de Odontólo¡¡os. 10133 
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Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Políc1a Armada que se cita. 10134 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situacIón de retirado vo
luntario de los Suboficiales del Cuerpo de Policir¡ 
Armada que se cítan. 10135 

Resolución de la Dirección General de Segurídad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado de 
los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada qlll::' 
se citan. 10135 

Resolución de la Dirección General de Se~uridad pUl" 
la que se nombra funcionaria del Cuerpo Especial 
Administrativo de la misma a la del Cuerpo Auxilia! 
de dicho Centro doña Manuela Ortiz Aguilar. 10135 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone la pUblicacíón de la baja del ex 
Cabo primero del Cuerpo de Policía Armada don 
Pedro Muñoz-Reja Conde. 10135 

Resolución de la Dirección General de Se!1.uridad por 
la que se dispone la publicación de la baja del ex 
Cabo primero del Cuerpo de Policía Armada don 
Mauríno Iglesias Pinto. 10135 

Resoluciones de la UirecclOu General de Seguridad por 
las que be dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Annada que se cita. 10135 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone la publicación de la baja del ex 
Policía del Cuerpo de Policía Armada don Manuel 
Lorente Martinez. 10136 

Resolución de la Dirección General de Seguridad ~)l' 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 10136 

Resolución del Instituto de E~tudios de Administra
ción Local por la que se convoca el IV Concurw 
de Especialización en Organización y Métodos en 
las Corporaciones Locales. 10145 

Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso y 
de las Enfermedades del Tórax por la que se convocC'l 
concurso de méritos para la provisión de una pla;r;a 
de Auxiliar de Rayos X de dicho Patronato. 10139 

Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso v 
de las Enfermedades del Tórax por la que se cOli
voca concurso de lIbr€" designación para la provisión 
de la Jefatura Administrativa del Sanatorio Antitu
berculoso «Fuente Bermeja}}, de Burgos, y sus re-
sultas. 10140 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 21 d'€ mayo de 1969 por la que se adju
dica definítivamente la subasta de las obras de «Es
tabilización de la playa de Oro, en Sitges» (Barce-
lona). 10147 

Resolución de la Subsecretaría pOr la que se anuncia 
una vacante de Interventor del Estado en la EXplo
<iacíón de Ferrocarriles en la 6.a. Jefatura Regional 
de Transportes Terrestres. 10140 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras del canal de Fuensanta (Al-
bacete). 10147 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblico haber sido adju
dicadas las obras de ampliación de la distribución 
de aguas de Vall de Uxó (Castellón de la Plana). 10147 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se adjudica la subasta de solares 
números 39, 4() Y 41, agrupados, y los solares núme
ros 35 y 47, agrupados. de la manzana ({e» de los 
terrenos disponibles por el levante de las instalacio-
nes de la antigua estación de Logroño. 10147 

Resolución de la Jefatura ProVincial de Carreteras de 
Cádiz por la que se hace público el resultado del 
concurso-oposición libre celebrado para cubrir una 
plaza de Capataz de Cuadrilla vacante en la plantilla 
de esta provincia. 10140 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras df' 
Lérida POr la que se hace pÚblico el resultado del 
concurso-oposlción entre el personal de categoría ín
mediata inferior con un año como mínimo de an
tigüedad en la misma. celebrado en esta Jefatura el 
día 12 de febrero de 1969. para cubrir una plaza df' 
Capataz de Cuadrilla vacante en la plantilla de esta 
provincía. 10140 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Oviedo por la Ciue se senala fecha para el levanta
miento del acta previa a la ocupación de la finca 
que se cita. afectada por las obra::; de «Acondiciona
miento de la CN-634, de San Sebastüm a Santander 
y La Coruña, sección de Santander a Oviedo, pun
tos kilométricos 165.500 al 193,000, entre Infiesto y 
Pola de Siero)}. 10147 

Resolución de la Comisaría de Aguas del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las fin-

ca}: aff'ctadas por las obras de la «Red de acequias 
del SBctOr IX de la zona regable del canal bajo del 
Alberche, en termino munícipal de Calera y Choza.'-

PAGINA 

<Toledo»>. 10147 
Resolur;ipJ} (k la Conlederaclon H¡drograIlea del Ebro 

por la que o;e señ~la f.echa para el levantamiento de 
la!' ac\.as previas a la ocupación de 1&.<; fincaR que 
_"e citan aJecladas por la obra: Zona del Canal del 
(:il17.a, Plan Coordinado del Sector XIV. Acequias: 
A-U-S1. A-13·51';' Camino: C-XIV-5-2, Desagü('s: 
D-XlV-3. D-XIV-4. Térmíno lllUnicipal de Pomar d!~ 
Cí!ICa IHuesca). 10147 

RPsoluCÍon de la Confederación HidrogrMica del GU8-
diana por la que se señala lugar, dja y hora para 
el ¡"vanl amiento de las actas previas a la ocupación 
de ¡os terrenos necesarios para las obras de «Canal 
de Ore llana. sección G)}, en E-l término municipal 
de Don Benito (Badajoz). 10149 

Hesolución de la Confederación Hidj:ogrúflca del GUR' 
diD na por la que se seflala lu~ar. dja y hora para el 
levantHmúmto de las actas de ocupación de los terre
no'> lwcesario:.; en el término municipal de MÍajacfa." 
para las obras del «Canal de Orellana. sección G}}. l014~ 

HeRoJuCÍón del Servicio Regional de Construcción de 
la Qujnta Jefatura Regional de Carreteras pO! la 
que se sefialan fechas para el levantamiento del acta 
¡m'vía a la ocupación de la finca que se cita, afec
tad8 por la ejecución del proyecto 7-B-305. «Auto
plst a de acceso a Barcelona desde Molíns de Rey. 
Tramo comprendido entre los enlaces 29 y 2-B», y 
en el t.érmino municipal de Molins de Rey_ 10149 

Resolución del n'ibunal de oposicíone-s a AUxiares 
administrativo:" del Canal de Isabel Il por la qUf' 
se transcribe relación de opositores aprobados, 10140 

MINISTER.IO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ord€ll d," 19 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Profesor sgregado de «Fisiologia vegeta}}} de la Fa~ 
cultad de Farmacia de la Unlversidad de Barcelona 
a don Gregorio Nicolús Rodrigo. 10136 

Orden de 24 d€' mayo de 1969 por la que se crean UnI-
dades escolares y se modifica':1 Cent.ros escolares df>-
pendientf's d{' Consejos Ese01ares PnmarioR. 10149 

Orden d{~ 1'2 de junio de 1969 por la que se rectifica. 
la redacción de la de 9 de mayo de 1969 sobre reor
gani:m{'ion de la Junta Econ()miea Centrn 1 de Es-
cUf'Jas dI" Comercio. 10128 

Orden dt~ 12 de junio de 1969 por la que se rectifica. 
la redacción de la de 9 de mayo dE' 1969 robre reor
ganización de la Junta Económica C-entral de Es 
cupJas OfiClal~" de Idiomas. 10128 

Orden d€ 12 de junio de 1969 por la que se rectifica 
la redacción de la de 9 de mayo de 1969 sobre reor
ganización de la Junta Económica Central de Escue-
las Tecmcas de Grado Medio. 10129 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resaluelan de la Dirección General de Previsión por la 
que se aprueban los Estatutos y Reglamento de la 
Entidad «Mutua de Previsión Social de Nuestra Se-
110m del Amor HermosO», domÍciliada en Madrid. 10151 

Resolución de la Dirección General de PrevisÍón por la 
que se aprueba la cancelación y archivo de la Enti
dad «Servieio de Ayuda y Previsión del Centro So-
cial de Torreforta». con domicilio en Tarragona. 10152 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueban las modificaciones al texto oficial 
del ConveniD Colectivo Sindical de la Empresa 
«Unión Eléctrica Madrileüa, S A.)}, pactadas como 
revisión al mismo. 10152 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se da cum
plinriento a la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 700, promovido por «Medicamentos y Productos 
Quimicos, S. A.», contra resolución de este Ministe-
fio dt, 20 de novíembre de 1964. 10154 

Ordfm de 27 de mayo de 1969 por ia que se da ctun
plimienl.O a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 574, promovido por «Agua del Carmen, S. A.}). 
contra resolución de este Minísterío de 24 de mayo 
de 19(55. 10155 

Reso:ución de la Delegación Provincial de Gerona por 
la que se autoriza y declara la utilidad pÚblica en 
concretü de la instalación eléctrica que se cita. 10155 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se declara la utilidad pÚblica de la ins-
talación eléetrica que se cita (expediente 1049/A.T.). 10155 

Resolución de la D€legaci.ón Provincial de Granada 
por la que se declara la utilidad pÚblica de la insta-
laCIón eléctri{'~ que se cita (expediente 1.033/ A.T.). 10155 

ReRoluClón de la Delegación Provincial de Ponteve-
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dra por la qu.·· Sto seflalan techas para el levanta
l11Í1:mto de acta previa a la ocupación de bienes y 
derechos (en la provincia de Pontevedra) sefínJados 
en Decreto de urgente ocupación número 765/1969, 
de 10 de abril Lmea de 68 KV. Chantada (Lugo)-
Lalín (PontevedraL 10155 

Resolución de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pÚblica la instala· 
ción eléctrica que se cita. 10156 

Resolución de la Sección de Industria de la Delegación 
Provincial de Tarragona por la que se autoriza y 
declara la utilidad pÚblica en concreto de la ins-
talación eléctrica que se cita. 10156 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 25 de jumo de 1969 sobre liquidación de las 
primas y compensaciones establecidas por Decreto 
;~269!1968 que regula la campaña azucarera 1969-
1970. 10130 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la que se convoca concurso selectivo para cubrir una 
plaza de Ingeniero agrónomo del Servicio Nacional 
de Cultivo y Fermentación del Tabaco. 10141 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso
subasta convocado para la construcción por con
trat.a del edificio destinado a Laboratorio Regional 
de Análisis de Madrid. 10156 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Conc.en
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
~e hace público haber sido adjudicadas las obras de 
«Acondicionamiento de caminos y saneamiento en 
Valle de Mena (Burgos)}}. 10156 

Resolución de la Dirección General de Colonización y 
Ol'df>nación Rural (Servicio Nacional de Concen
t r:lción Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace pÚblico haber sido adjudicadas las obras de 
(Acondicionamiento de la red de caminos y colec-
tores principales en El Oso (Avi1ah>. 10156 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen· 
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace pÚblico haber sido adjudicadas las obras de 
{{Camino comarcal B. en San Vicente de Reigosa. 
Lagoa y Cadabedo (Pastoriza, Lugo)>>. 10156 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural <Instituto Nacional de Colo
nización) por la que se declara desierto el concurso 
convocado para adquisi-ción de un equipo de sondeos 
de circulación inversa. 1015'1 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se rectifica la que otorga el título de «GanaM 
derÍa Diplomada» a la explotación ganadera de don 
Luis de Olascoaga Kroeber, situada en la finca de
nominada «Son Vila», de los términos municipales 
de La Puebla y Po1lensa, de la Provincia de MfV 
llorca. 10157 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pÚblica la adjudicación de las obras 
de conducción y regulación de aguas para riego de 
la zona de Peraleda de la Mata (Cáceres). 10157 

Resolución del Instituto Nacional de ColOnización por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de «Instalación eléctrica para la puesta en riego por 
aspersión del sector e-2 de la zona regable de Mon-
tijo (Badajozh>. 10157 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública la adjudicación de las «Obras 
complementarias del sector XXXV. en la finca "San
cho Abarca", de la zona regable del canal de Bar-
denas (Zaragoza»>. 10157 

ResolucIón del Instituto Nacional de ColOnización por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de «Ampliación del pueblo de Cafiada de Agra, en 
la zona regable de Hellín (Albacete)>>. 10157 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de «Instalaciones mecánicas de elevación con sus 
accesorios e instalaciones eléctricas de baja tensión 
para trece sondeos de la zona de L1ria-Benaguaci1 
(Valencia)>>. 10157 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 1271/1969. de 26 de junio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáu
tico, con distintivo blanco, al Teniente General de 
la Fuerza Aérea peruana don Rolando Gllardi Ro-
dríguez, Ministro de Aeronáutica. 10158 

Decreto 1272/1969, de 26 de junio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáu
tico, con distintivo blanco, al Mayor General de la 
Fuerza Aérea peruana don Jorge Chamot Biggs, Mi-
nistro de Trabajo. 10158 

Decreto 1273 HIG!l de 26 de junio. por el qu.e se con
cede In Gran Cruz del Mérit-O Aeronautico, con 
distintivo blanw. a! Mayor General de la Fuerza 
}\('rea pE'rUalla don Jesús Gabilondo Biggs, Jefe del 
Estado l\'layur General de dicha Fuerza Aérea. 10158 

Decreto )2¡4,' :HmL de 26 de Junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo hlanco. al Mayol General de la Fuer
~;a Aérea peruana don Luis Barandiaran Pagadol. 
Diredor de la Esr:uela de Administración Pública. 10158 

Decreto 1:275' lH{-l9. de 26 de .Junio, por el que se con· 
cede lB Gnll1 CrU7 de la Orden del Mérito Aero 
WIUtiCO. con distintivo blaneo, al Vicealmirante de 
la Armada don Luis Cebreiro Blanco, 10158 

Decreto 1276 'HIt:i9. de 26 de junio. por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Merito Aero
náutico. con distintivo blanco, al Brigadier General 
de 1a1> Fuerzas Aerep's de los Estados Unidos de 
América don Sanfol'd K. Monts. 10158 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 3 ("re j uniD de 1969 por la que se concede a 
la firma {(Francisco Ayala Ruiz» el régimen de re
pOSición con franquicia arancelaria para la importa
('¡,'m de cloruro ere JJolivinilo en bandas con soportes 
de nylon o myon.· por exportaciones de trajes de 
auua compuestos de chaqueta" pantalón y sudeste o 
capucha, () bien dichas prendas por separado. 10158 

Orden de 3 de junio dc 1969 sobre conoeRión a la fir
ma «F.urazul. S. A.)), del ré,;imi'n de reposición con 
franquicia arancelaria para la importación de diver
,'-,os produl'1.os qulmicos por exportaciones de azu-
leíos. 10159 

Orden de 4 de junio dt~ 1969 por la que se concede a 
la firma «Tejidos Kqwcialf>s para la Decoración» el 
l'egimen de reposición con franquicia arancelaria para 
la imporLación de lanas y fibras sintéticas por ex
PQrtaciones de hilados y tejidos de dichos productos, 10159 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se amplía 
el régimen de admisión temporal concedido a la firM 
ma «lntertextil, S, A», por Orden de 23 de sep
tíembre de 1965 y amplia.ciones posteriores. incluyen
do las importaciones de tejido de punto. mezclas de 
fibra polinósica y algodón de fibra celulósica y sin-
tética, aS! come que pUedan ser dE' distintos anchos. 10159 

Orden de 26 de junio de 1969 sobre fijación del dere-
cho regulador para la importación de productos so-
metidos a este régimen. 10131 

Resolución de la Dirección General de Política Arance
la1ia que aprueba la resolución particular por la que 
se otorgan los beneficios de fabricación mixta de ge
neradores eléctricos de potencia 640 MV A a la Em-
presa «Gen()ra] Eléctrica E::::paúola, S. A,)}. 10160 

MINISTERIO DE Th"'FORMACION y TURISMO 

Orden de fi de mayo de 1969 por la que se hace 
pública la lista de aprobados en los exámenes de 
Guías-Intén)ret{>s de la provincia de Navarra. 10142 

Orden de 21 de tna:yo de 1969 por la que se aprueba 
el nue\'o cuaaro de tarifa..<; a aplicar por la Agencia 
de Información Turistica del grupo ({A» ((Brújula, 
Sociedad Anónima)}. 10163 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Promoción Turística elaborado por don 
Julián Mangrané Ejerique para la urbanización «An
cla», situada en el término munÍcipal de Ametlla 
de Mar. de la provincia de Tarragona. 10164 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se concede 
el titulo-licencia de Agencias de Viajes del grupo «A» 
a «Viajes Brio, S, L.», anulándose el título del gru-
po {(B» que tenia concedido. 10164 

ADMINISTRActON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por 
la que ::,e transcrIbe relación de aspirantes admitidos 
al concurso en tramitación para proveer una Jefa-
tura de Negociado de esta Corporación. 10142 

Resolución de la Diputación Provincial d~ Ovíedo por 
la que se hace público haber sido adjUdicadas defi
nitivamente las obras del proyecto para la cons
t,rucción de un Colpgio Nacional con 16 aulas en ViM 
llalegre ! Corvera) . 100164 

Resolución de la Diputación Provincial de Ovicdo por 
la qUe se hace pÚblico haber sido adjudicadas defi
nitivamente las obras del proyecto para la consM 
trucción de una Escuela-Hogar con cuatro aulas, 
comooor salas de juegos y otras dependencias en 
Belmonte. 10164 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid 
por la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos al concurso para proveer la plaza de Recau
dador de Contribuciones e Impuestos del Estado 
de la tercera zona de Valladolid, con capitalidad en 
PeñafieL 10142 

• 


